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Gobierno del Estado de Querétaro 

Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-22000-02-1352 

1352-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,657,981.1   
Muestra Auditada 1,508,972.4   
Representatividad de la Muestra 91.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) aportados por la Federación durante 2016 al estado de 
Querétaro, por 1,657,981.1 miles de pesos. La muestra examinada fue de 1,508,972.4 miles 
de pesos, monto que representó el 91.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salid (FASSA) 2016, con base en el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó 
un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la 
finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas 
de control interno implementados. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se tiene lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel alto 

Las políticas establecidas, en relación con el nivel de conocimiento y habilidades requeridos 
en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos generan un 
compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los 
medios para atraer, formar y mantener a personas competentes que demuestran 
compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas 
estratégicas de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

Administración de Riesgos, nivel alto 

Se tienen definidos los objetivos y metas, así como el procedimiento de comunicación entre 
los responsables de su cumplimiento; adicionalmente, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos y metas de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles 
encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en 
la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación, y la actualización del 
control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa 
periódicamente sobre el resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel alto 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales y se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su 
consecución. Asimismo, se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión 
periódica de los controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos 
ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar 
con sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de 
manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y 
continuo funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como 
la validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, nivel alto 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de reportes 
de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los servidores 
públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para entender la 
naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, pues se 
tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que 
puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los 
controles de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
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valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 89 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del 
Estado de Querétaro en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  De los recursos asignados del FASSA 2016 al estado de Querétaro por 1,657,981.1 miles 
de pesos, se verificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro  (SPF) los 
recursos del fondo por 1,637,913.9 miles de pesos y realizó afectaciones presupuestales por 
pagos a terceros por 20,067.2 miles de pesos.  

3.  La SPF transfirió a los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) los recursos del 
FASSA 2016 por 1,637,913.9 miles de pesos, los cuales no fueron gravados ni afectados en 
garantía; asimismo, se constató que implementó las medidas necesarias para agilizar la 
entrega de los recursos, ya que los transfirió de forma inmediata sin generar rendimientos 
en la cuenta bancaria, sin que los transfiriera hacia otros fondos o programas distintos del 
fondo. 

4.  Los SESEQ contó con una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción y 
manejo de los recursos del FASSA 2016 por 1,637,913.9 miles de pesos; asimismo, abrió una 
cuenta de inversión en la que se generaron rendimientos por 6,110.3 miles de pesos. 

5.  A la fecha de la auditoría, los saldos de las cuentas bancarias utilizadas para la 
administración de los recursos del FASSA 2016 fueron coincidentes con lo reportado en 
estado de situación presupuestal y los registros contables de los SESEQ. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Los SESEQ registró contablemente los ingresos del FASSA 2016 por 1,637,913.9 miles de 
pesos, así como los rendimientos financieros generados por 6,110.3 miles de pesos, los 
cuales coincidieron con la información presupuestal formulada. 

7.  Con la revisión de una muestra seleccionada de 48,050.2 miles de pesos, se verificó que 
los SESEQ ejercieron los recursos del FASSA 2016 en partidas de gastos de operación que 
corresponden a los fines y objetivos fondo; asimismo, se verificó que contó con la 
documentación soporte que justifica el gasto, cumplió con los requisitos fiscales y se 
identificó con la leyenda de “Operado” el nombre del fondo y ejercicio fiscal. 
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Destino de los Recursos 

8.  De los recursos ministrados a los SESEQ por 1,657,981.1 miles de pesos, se verificó que al 
31 de diciembre de 2016, ejerció 1,456,942.8 miles de pesos y al 28 de febrero de 2017, 
corte de la auditoría, 1,534,038.3 miles de pesos que representaron el 87.9% y 92.5% 
respectivamente; sin embargo, se determinaron recursos pendientes de ejercer en los 
objetivos del fondo por  123,942.8 miles de pesos, y los intereses generados por 6,110.3 
miles de pesos. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
RECURSOS EJERCIDOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

 EJERCIDO    

Concepto 
Al 31 de diciembre 

de 2016 
% de los recursos 

transferidos 

Al 28 de 
febrero de 

2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Servicios personales 1,312,356.4 79.2 1,330,869.2 80.3 

Materiales y suministros 110,753.2 6.7 169,336.0 10.2 

Servicios Generales 31,230.7 1.9 31,230.7 1.9 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

722.9 0.0 722.9 0.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,879.6 0.1 1,879.6 0.1 

TOTAL 1,456,942.8 87.9 1,534,038.3 92.5 

FUENTE: Avances presupuestales y auxiliares contables proporcionados por los SESEQ. 
 
 
 
 

El Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SESEQ/OIC/PA/03/2014, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

El Gobierno del Estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de los 
recursos por 130,053.1 miles de pesos del FASSA 2016 y sus intereses generados, en los 
objetivos del fondo, con lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

9.  Con la verificación física de 250 expedientes de personal, cuya nómina se pagó con 
recursos del FASSA 2016, se determinó que se realizaron pagos improcedentes a 86 
servidores públicos, por 1,744.8 miles de pesos, quienes no acreditaron la formación 
académica requerida, de acuerdo con el perfil de la categoría que ocupan. 
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El Gobierno del Estado de Querétaro, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 1,744.8 miles de pesos y los intereses determinados por 50.9 miles de pesos, 
en la cuenta bancaria del fondo, así como la aplicación en los objetivos del fondo, con lo que 
se solventa lo observado. 

El Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SESEQ/OIC/PA/03/2014, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

10.  Los SESEQ realizaron pagos de remuneraciones, prestaciones y estímulos al personal 
que se ajustaron a los tabuladores autorizados y se respetaron los niveles de sueldo; 
asimismo, de prestaciones y los estímulos al personal que incluyeron exclusivamente 
categorías y puestos conforme a los Catálogos de Puestos para la Rama Médica, Paramédica 
y Grupos Afines y del Grupo Afin Administrativo autorizados. 

11.  Los SESEQ no realizaron pagos improcedentes a personal que contó con licencia sin 
goce de sueldo o baja definitiva. 

12.  Los SESEQ comisionaron a 17 servidores públicos con goce de sueldo que 
desempeñaron determinadas funciones en la propia secretaría fuera de su adscripción y 
contaron con la autorización de la Subsecretaría de Administración y Finanzas y/o Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud; además, no contó con personal por 
comisión sindical o a otras entidades o por contratos celebrados para la prestación de 
servicios profesionales durante el ejercicio de 2016. 

13.  Los pagos realizados por los SESEQ en concepto de seguridad social, retención y entero 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con cargo en los recursos de FASSA 2016, se soportaron 
en la documentación justificativa y comprobatoria; asimismo, se realizaron conforme a la 
normativa. 

Transparencia 

14.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FASSA 2016 del Gobierno del Estado de Querétaro, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de proyectos No No No Sí 

Avance financiero 
Ficha Indicadores 

Sí 
Sí 

Sí 
Sí 

Sí 
Sí 

Sí 
Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos No No No Sí 

Avance financiero 
Ficha Indicadores 

Sí 
No 

Sí 
Sí 

Sí 
Sí 

Sí 
Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Querétaro. 

 

La entidad federativa reportó a la SHCP los formatos de “Avance Financiero” y “Ficha de 
Indicadores” de los cuatro trimestres, y publicó en su página de Internet y medio local de 
difusión, los cuatro trimestres del “Avance Financiero” y del segundo a cuarto trimestre de 
la “Ficha de Indicadores”; sin embargo, no reportó el formato “Gestión de Proyectos” del 
primer a tercer trimestre, tampoco publicó dichos formatos ni el correspondiente al primer 
trimestre de la “Ficha de Indicadores”. Adicionalmente, se observó que la información 
presentada no contó con calidad y congruencia.  

El Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. SESEQ/OIC/PA/03/2014, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

15.  El Gobierno del Estado de Querétaro dispuso de un Plan Anual de Evaluaciones (PAE) 
2016, el cual fue publicado en su página de Internet, pero en él no se estableció la 
evaluación del FASSA 2016; además, presentó el PAE 2017 en él que se consideró la 
evaluación del fondo. 

16.  Los SESEQ realizaron la publicación en su página de Internet de la información 
relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados 
diferentes al costo asociado a la plaza del personal a cargo del FASSA. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 1,795.7 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,508,972.4 miles de pesos, 
monto que representó el 91.0% de los 1,657,981.1 miles de pesos transferidos al estado de 
Querétaro mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el estado había ejercido el 87.9% de 
los recursos asignados y, al cierre de la auditoría, el 92.5%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Querétaro incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transparencia y control de los 
recursos, así como en materia de orientación y destino de los mismos, en incumplimiento 
del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y de los Lineamientos para informar sobre los recursos 
federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 131,848.8 miles de pesos, 
los cuales se destinaron en pagos de servidores públicos que no acreditaron la formación 
académica requerida, de acuerdo con el perfil de la categoría que ocupan no financiables 
con el FASSA y recursos no ejercidos a la fecha de la auditoría. 

El estado de Querétaro dispone de un sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Asimismo, el estado incumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que no entregó los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos transferidos con la información completa, lo cual limitó a la entidad conocer 
sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Querétaro no realizó, en general, una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del fondo, en incumplimiento de la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno  del Estado de Querétaro (SPF) y los 
Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ). 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número SC/DA/1428/2017 de fecha 25 de 
mayo de 2017, que se anexa a este informe. 
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